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Ademdumd\ Dictamen en sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de
Reforma por el que se Reforman y Derogan Diversas Disposiciones de
la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos en Materia de

Reforma Política de la Ciudad de México

Dice
Artículo 41—

I. ...

II....

a) El fitiandamicnto público para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias

permanentes se fijará anualmente, multiplicando
el número total de ciudadanos inscritos en el

padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento
del salario mínimo diario vigente para la Ciudad
de México. El treinta por ciento de lacantidadque
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se
distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria y el setenta por ciento restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren
obtenido en la elección de diputados inmediata
anterior.

Artículo 79....

I. ...

También Escalizará directamente los

recurso.s federales que administren o ejerzan las
entidades federarivas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México. En los términos que establezca la ley
fiscalizará, en coordinación con las entidades
locales de fiscalización o de manera directa, las
participaciones federales. En el caso de los
Estados y los Municipios cuyos empresdtos
cuenten con la garantía de la Federación,
fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos
correspondientes que hayan realizado los
gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los
recursos federales que se destinen y se ejerzan
por cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, y los transferidos a
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y

Debe decir
Artículo 41. ...

I. ...

II....

a) El financiamiento público para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias

permanentes se fijará anualmente, multiplicando
el número total de ciudadanos inscritos en el

padrón electoralpor el sesenta y cinco por ciento
del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización. El treinta por ciento de la
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos
políticos en forma igualitaria y el setenta por
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de
votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior.

Artículo 79. ...

I....

También fiscalizará directamente los

recursos federales que administren o ejerzan las
entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México. En los términos que establezca la ley
fiscalizará, en coordinación con las entidades
locales de fiscalización o de manera directa, las
participaciones federales. En el caso de los
Estados y los Municipios cuyos empréstitos
cuenten con la garantía de la Federación,
fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos
correspondientes que hayan realizado los
gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los
recursos federales que se destinen y se ejerzan
por cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, y los transferidos a
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y



privados, o cualquier otra figura jurídica, de
conformidad con los procedimientos
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los
derechos de los usuarios del sistema financiero.

II. a IV....

Artículo 108. Para los efectos de las

responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los
miemliros del PoderJudicialde la 1-ederación, los
funcionarios y empleados y, en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturalezaen el Congreso
de la Unión o en la Administración Pública

Federal, así como a los servidores públicos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue
autonomía, quienes serán responsables por los
actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.

Los ejecutivosde lasentidades federativas,
los diputados a las I.x:gislaruras Locales, los
magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia I.x>ca]es, en su caso, los miembros de los
Consejos de las Judicaturas Locales, los
integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los
tniembros de los organismos a los que las
Constituciones Locales les otorgue autonomía,
así como los demás servidores públicos locales,
serán responsables por violaciones a esta
Constitución y a las leyes federales, asícomo por
el manejo y aplicación indebidos de fondos y
recursos federales.

Las Constituciones de las entidades

federativas precisarán, en los mismos términos
del primer párrafo de este artículo y para los
efectos de sus responsabilidades, el carácter de
scr\'idQres públicos de quienes desempeñen
etnpleo, cargo o comisión en las entidades
fcde^atl '̂as, los Municipios y las demarcaciones

privados, o cualquier otra figura jurídica, de
conformidad con los procedimientos
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los
derechos de los usuarios del sistema financiero.

ILalV....

Artículo 108. Para los efectos de las

responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los
miembros del PoderJudicialde la Federación, los
funcionarios y empleados y, en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en el Congreso
de la Unión o en la Administración Pública

Federal, así como a los servidores púbbcos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue
autonomía, quienes serán responsables por los
actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.

Los ejecutivos de las entidades federativas,
los diputados a las I.egislaturas Locales, los
magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia Locales, en su caso, los miembros de los
Consejos de las Judicaturas Locales, los
integrantes de los A}-untamicntos y .-Mcaldías, los
tniembros de los organismos a los que las
Constituciones Locales les otorgue autonomía,
así como los demás ser\idores públicos locales,
serán responsables por violaciones a esta
Constitución y a las leyes federales, así como por
el manejo y aplicación indebidos de fondos y
recursos federales.

Las Constituciones de las entidades

federativas precisarán, en los mismos términos
del primer párrafo de este artículo y para los
efectos de sus responsabilidades, el carácter de
servidores públicos de quienes desempeñen
empleo, cargo o comisión en las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones



territoriales de la Ciudad de México. Dichos
sen-idores públicos serán responsables por el
manejo indebidode recursos públicos y ladeuda
pública.

ARTICULO SEFTIMO- La Asamblea

Constituyente de la Ciudad de México se
compondrá de cien diputados constimycnies,
que serán elegidos conforme a lo siguiente:

A. Sesetitase elegirán según el principiode
representación proporcional, mediante una lista
votada en una sola circunscripción plurinominal,
en los siguientes términos:

I. Podrán solicitar el registro de candidatos
los partidos pob'ticos nacionales mediante listas
de fórmulas integradas por propietarios y
suplentes, así como los ciudadanos mediante
candidaturas independientes, integradas por
fórmula de propietarios y suplentes.

II. 'Tratándose de las candidaturas

independientes, se obseivarálo siguiente:
a) F,1 registro de cada fórmula de

candidatos independientes requerirá la
manifestación de voluntad de ser candidato y
contar cuando menos con la fuma de una

cantidad de ciudadanos equi%'alcnte al uno por
ciento de la lista nominal de electores del Distrito

Federal, dentro de los plazos que para tal efecto
determine el Instituto Nacional Electoral.

b) Con las fórmulas de candidatos que
cumplan con los requisitos del inciso anterior, el
Instituto Nacional Electoral integrará una lista de
hasta sesenta formulas con los nombres de los

candidatos, ordenados en forma descendente en
razón de la fecha de obtención del registro.

c) En la boleta electoral deberá aparecer
un recuadro blanco a efecto de que el elector
asiente su voto, en su caso, por la fórmula de
candidatos independientes de su preferencia,
idendficándolos por nombre o el númeroque les
corresponda. Bastará con que asiente el nombre
o apellido del candidato propietario y, en todo
caso, que resulte indubitable el sentido de su
voto.

d) A partir de los cómputos de las casillas,
el Instituto Nacional Electoral hará el cómputo
de cada una de las fórmulas de candidatos
independientes, y establecerá aquellas que
hubieren obtenido una votación igual o mayor al
cociente namral de la fórmula de asignación de
las diputaciones constituyentes.

territoriales de la Ciudad de México. Dichos

sertidores públicos serán responsables por el
manejo indebido de rectirsos públicos y la deuda
pública.

/VRTICULO SEFTIMO- La Asamblea

Constituyente de la Qudad de México se
compondrá de cien diputados constituyentes,
que serán elegidosconforme a lo siguiente:

A. Sesentase elegirán según el principio de
representación proporcional, mediante una lista
votada en una solacircunscripción plurinominal,
en los sigtiientes términos;

I. Podrán solicitarel registrode candidatos
los partidos políticos nacionales mediante listas
de fórmidas integradas por propietarios y
suplentes, así como los ciudadanos mediante
candidaturas independientes, integradas por
fórmula de propietarios y suplentes.

II. Tratándose de las candidaturas

independientes, se obser\'ará lo siguiente:
a) El registro de cada fórmula de

candidatos independientes rcqueriiú la
manifestación de voluntad de ser candidato y
contar cuando menos con la firma de una

cantidad de ciudadanos equivalente al uno por
ciento de la lista nominal de electores del Distrito

Federal,dentro de los plazos que para tal efecto
determine el Instituto Nacional Electoral.

b) Con las fórmulas de candidatos que
cumplan con los requisitos del inciso anterior, el
Instimto Nacional Electoral integrará una listade
hasta sesenta formulas con los nombres de los

candidatos, ordenados en forma descendente en
razón de la fecha de obtención del registro.

c) En la boleta electoral deberá aparecer
un recuadro blanco a efecto de que el elector
asiente su voto, en su caso, por la fórmula de
candidatos independientes de su preferencia,
identiñcándolos por nombreo el númeroque les
corresponda. Bastará con que asiente el nombre
o apellido del candidato propietario y, en todo
caso, que resulte indubitable el sentido de su
voto.

d) A partir de los cómputos de las casillas,
el Instituto Nacional Electoral hará el cómputo
de cada una de las fórmulas de candidatos

independientes, y establecerá aquellas que
hubieren obtenido unavotación igual o mayor al
cociente natural de la fórmula de as^ación de
las diputaciones constituyentes.



III. Las diputaciones constituyentes se
asignarán:

a) A las fórmulas de candidatos
independientes que hubieren alcanzado una
votación igual o mayor al cociente natural, que
será el que resulte de dividir la votación válida
emitida entre sesenta.

b) A lospartidospolíticos las diputaciones
restantes, conforme las reglas previstas en el
artículo 54 de la Constitución y en la LeyGeneral
de Instituciones y Procedimientos Electorales
que resulten aplicables y en lo que no se oponga
al presente Decreto.

Para esta asignación se establecerá un
nuevo cociente que será resultado de dividir la
votación emitida, una vez deducidos los votos
obtenidos por los candidatos independientes,
entre el número de diputaciones restantes por
asignar.

En la asignación de los diputados
constituyentes se seguirá el orden que cuncsen
los candidatos en las Estas presentadas por los
partidos polídcos.

c) Sidespués de aplicarse la distribuciónen
los términos previstos en los incisos anteriores,
quedaren diputaciones constituyentes por
distribuir, se utilizará el resto mayor de votosque
tuvieren partidos poUticos y candidatos
independientes.

TV. Serán aplicables, en todo lo que no
contravenga al presente Decreto, las
disposiciones conducentes de la Ley General de
Instimciones y Procedimientos Electorales.

V. Los partidos políticos no podrán
participar en el proceso electorala que se refiere
este Apartado, a través de la ñgura de coaliciones.

Para ser electo diputado constituyente
en los términos del presente Apartado, se
observarán los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano, por
nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;

b) Tener veintiún años cumplidos el día de
la elección;

c) Ser originario del Distrito Federal o
vecino de él con residencia efectiva de más de seis

meses anteriores a la fecha de eUa;

d) Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para i'otar;

e) No estar en ser\-icioactivo en el Ejército
Federal ni tener mando de policía en el Distrito
Federal, cuando menos sesenta días antes de la
elección;

ni. Las diputaciones constimyentes se
asignarán;

a) A las fórmulas de candidatos
independientes que hubieren alcanzado una
votación igual o mayor al cociente natural, que
será el que resulte de divitlir la votación válida
emitida entre sesenta.

b) A los partidos políticos lasdiputaciones
restantes, conforme las reglas previstas en el
artículo 54 de la Constitución y en la LeyGeneral
de Instituciones y Procedimientos Electorales
que resulten aplicables y en lo que no se oponga
al presente Decreto.

Para esta asignación se establecerá un
nuevo cociente que será resultado de dividir la
votación emitida, una vez deducidos los votos
obtenidos por los candidatos independientes,
entre el número de diputaciones restantes por
asignar.

En la asignación de los diputados
constituyentes se seguirá el orden que tuviesen
los candidatos en las üstas presentadas por los
partidos políticos.

c) Si después de aplicarse la distribución en
los términos previstos en los incisos anteriores,
quedaren tliputaciones constituyentes por
distribuir,se utilizará el resto mayor de votos que
mvieren partidos políticos y candidatos
independientes.

IV. Serán aplicables, en todo lo que no
contravenga al presente Decreto, las
disposiciones conducentes de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

V. Los partidos políticos no podrán
participar en el proceso electoral a que se refiere
este Apartado, a través de la figura de coaliciones.

VI. Para ser electo diputado constituyente
en los términos del presente Apartado, se
obscrx'arán los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano, por
nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;

b) Tener veintiún años cumplidos el día de
la elección;

c) Ser originario del Distrito Federa! o
vecino de él con residencia efectiva de más de seis

meses anteriores a la fecha de ella;
d) Estar inscrito en el Registro Federal de

Electores y contar con credencial para votar;
e) No estar en servicio activo en el Ejército

Federal ni tener mando de policía en el Distrito
Federal, cuando menos sesenta días antes de la
elección;



f) No ser titular de alguno de los
organismos a los que esta Constitución otorga
autonomía, salvo que se separen de sus cargos
sesenta días antes del día de la elección;

g) No ser Secretario o Subsecretario de
Estado, ni titular de alguno de los organismos
descentralizados o desconcentrados de la

administración pública federal, salvo que se
separen de sus cargos sesenta días antes del día
de la elección;

h) No ser Ministro de la Suprema Cortede
Justicia de la Nación o miembro del Consejo de
laJudicattira Federal, salvo quese separende sus
cargos sesenta días antes del día de la elección;

i) No ser Magistrado, ni Secretario del
Tribimal Electoral del Poder Judicial de la
Federación o del Tribunal Electoral del Distrito

Federal, ni Consejero Presidente o consejero
electoral de los consejos General, locales,
distritales o de demarcación territorial del

Instituto Nacional Electoral o del Instimto

Electoral del Distrito Federal, ni Secretario
Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal
profesional directivo de dichos Institutos, ni
pertenecer al Servicio Profesional Electoral
Nacional, salvo que se separen definitivamente
de sus cargos tres años antes del día del elección;

i) No ser legislador federal, ni diputado a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni
Jefe Delcgacional, salvo que se separen de sus
cargos sesenta días antes del día de la elección;
resultando aplicable en cualquiercaso lo previsto
en el artículo 125 de la Constitución;

k) No ser Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia o del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal,
ni miembro del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, ni Magistradoo Juez Federal en
el Distrito Federal, salvo que se separen de sus
cargos sesenta días antes del día de la elección;

1) No ser ticular de alguno de los
oiganismos con autonomía constimcional del
Distrito Federal, salvo que se separen de sus
cargos sesenta días antes del día de la elección;

m) No ser Secretario en el Gobierno del
Distrito Federal, ni titular de alguno de los
organismos descentralizados o desconcentrados
de la administración pública local, salvo que se
separen de sus cargos sesenta días antes del día
de la elección;

n) No ser Ministrode algúnculto religioso;
y

f) No ser titular de alguno de los
organismos a los que esta Constitución otorga
autonomía, salvo que se separen de sus cargos
sesenta días antes del día de la elección;

g) No ser Secretario o Subsecretario de
Estado, ni titular de alguno de los organismos
descentralizados o desconcentrados de la

administración pública federal, salvo que se
separen de sus cargos sesenta días antes del día
de la elección;

h) No ser Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o miembro del Consejo de
laJudicatura Federal, salvo quese separende sus
cargos sesenta días antes del día de la elección;

i) No ser Magistrado, ni Secretario del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación o del Tribunal Electoral del Distrito

Federal, ni Consejero Presidente o consejero
electoral de los consejos General, locales,
distritales o de demarcación territorial del

Instituto Nacional Electoral o del Instituto

Electoral del Distrito Federal, ni Secretario
Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal
profesional directivo de dichos Institutos, ni
pertenecer al Servicio Profesional Electoral
Nacional, salvo que se separen definitivamente
de sus cargos tres años antes del día del elección;

j) No ser legislador federal, ni diputado a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni
Jefe Dclegacional, salvo que se separen de sus
cargos sesenta días antes del día de la elección;
resultando aplicable en cualquiercaso lo previsto
en el artículo 125 de la Constitución;

k) No ser Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia o del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal,
ni miembro del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, ni Magistradoo Juez Federal en
el Distrito Federal, salvo que se separen de sus
cargos sesenta días antes del día de la elección;

1) No ser titular de alguno de los
organismos con autonomía constitucional del
Distrito Federal, salvo que se separen de sus
cargos sesenta días antes del día de la elección;

m) No ser Secretario en el Gobierno del
Distrito l-'cdcral, ni titular de alguno de los
organismos descentralizados o desconcentrados
de la administración pública local, salvo que se
separen de sus cargos sesenta días antes del día
de la elección;

n) No ser Ministro de algún culto religioso;
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o) En el caso de candidatos
independientes, no estar registrados en los
padrones de afáiados de los partidos polídcos,
con fecha de corte a febrero de 2016, ni haber
pardcipado como precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular postulados por algún
partido político o coalición, en las elecciones
federales o locales inmediatas anteriores a la
elección de la Asamblea Constituyente.

VII. El Consejo General del Insdtuto
Nacional Electoral emitirá la Convocatoria para
la elección de los diputados consdtuyentes en la
primera semana del mes de diciembre de 2015. El
Acuerdo de aprobación de la Convocatoria a la
elección, establecerá las fechas y los plazos para
el desarrollo de las etapas del proceso electoral,
en atención a lo prcristo en el párrafo segundo
de! presente Transitorio.

VIII. El proceso electoral se ajustará a las
reglas generales que apruebe el Consejo General
del Insdtuto Nacional Electoral. Diclias reglas
deberán regular el proceso en atención a la
finalidad del mismo y, en consecuencia, el
Insdtuto podrá realizar ajustes a los plazos
establecidos en la legislación electoral a fm de
garantizar la ejecución de las acri\ndadcs y
procedimientos electorales.

Los actos dentro del proceso electoral
deberán circunscribirse a propuestas y
contenidos relacionados con el proceso
consdtuyente. Para tal efecto, las autoridades
electorales correspondientes deberán aplicar
escrutinio estricto sobre su legalidad.

El Tribual Electoral del Poder Judicial de
la Federación será competente para resolver las
impugnaciones derivadas del proceso electoral,
en los términos que determinan las leyes
aplicables.

B. Catorce senadores designados por el
voto de las dos terceras panes de los miembros
presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta
de Coordinación Política.

C. Catorce diputados federales designados
por el voto de las dos terceras panes de los
miembros presentes de la Cámara,apropuesta de
su Junta de Coordinación Polírica.

Los legisladores federales designados
como diputados constituyentes en términos del
presente ¿Apartado y el anterior, continuarán
c|crciendo sus cargos federales de elección

o) En el caso de candidatos
independientes, no estar registrados en los
padrones de afiliados de los partidos políticos,
con fecha de cone a marzo de 2016, ni haber
participado como precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular postulados por algún
partido polínco o coalición, en las elecciones
federales o locales inmediatas anteriores a la

elecciónde la Asamblea Constituyente.
VIL El Consejo General del Instituto

Nacional Electoral emitirá la Convocatoria para
laelección de los diputados constituyentes a más
tardar dentro de los siguientes 15días a partir
de la publicación de este decreto. El Acuerdo
de aprobación de la Convocatoria a la elección,
establecerá las fechas y los plazos para el
desarrollo de las etapas del proceso electoral, en
atención a lo previsto en cl párrafo segundo del
presente Transitorio.

VIII. El proceso electoral se ajustará a las
reglas generales que apruebe cl Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. Dichas reglas
deberán regular el proceso en atención a la
finalidad del mismo y. en consecuencia, el
Itistiruto podrá realizar ajustes a los plazos
establecidos en la legislación electoral a fin de
garantizar la ejecución de las actividades y
procedimientos electorales.

Los actos dentro del proceso electoral
deberán circunscribirse a propuestas y
contenidos relacionados con el proceso
constituyente. Para tal efecto, las autoridades
electorales correspondientes deberán aplicar
escrutinio estricto sobre su legalidad.

El Tribual Electoral del Poder Judicial de
la Federación será competente para resolver las
impugnaciones derivadas del proceso electoral,
en los términos que determinan bs leyes
aplicables.

B. Catorce senadores designados por el
voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta
de Coordinación Política.

C. Catorce diputados federales designados
por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de laCámara, a propuestade
su Junta de Coordinación Política.

Los legisladores federales designados
como diputados constituyentes en términos del
presente Apartado y el anterior, condnuarán
ejerciendo sus caraos federales de elección
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popular, sin que resulte aplicable el artículo 62
constitucional.

D. Seis designados por el Presidente de la
República.

E. Seis designados por elJefe de Gobierno
del Distrito Federal.

F. Todos los diputados constituyentes
ejercerán su encargo de forma honorífica, por lo
que no percibirán remuneración alguna.

La Asamblea Constituyente ejercerá en
forma exclusiva todas ias funciones de Poder
Constituyente para la Ciudad de México y la
elección para su conformación se realizará el
primer domingo de junio de 2016 para instalarse
el 13de septiembre de ese año, debiendo aprobar
la Constitución Polídca de la Ciudad de México,
a más tardar el 31 de enero de 2017, por las dos
terceras partesde sus integrantes presentes.

Para la conducción de la sesión

constitutiva de k Asamblea Constituyente,
actuarán como Junta Instaladora los cinco
diputados constituyentes de mayor edad. La
Junta Instaladora estará constituida por un
Presidente, dos Vicepresidentes y dos
Secretarios.El diputado constituyente que cuente
con mayor antigüedad será el Presidente de la
Junta Instakdora. Serán Vicepresidentes los
diputados constituyentes que cuenten con ks dos
siguientes mayores andgüedades y, en calidad de
Secretarios les asistirán los siguientes dos
integrantes que cuenten con las sucesivas
mayores antigüedades.

1-a sesión de instalación de k Asamblea se

regirá, en lo que resulte conducente, por lo
previsto en el artículo 15 de k Ley Orgátúca del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.

Corresponderá a la Junta Instaladora
conducir los trabajos para k aprobación del
Reglamento para el Gobierno Interior tic la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,
inismo que deberá ser aprobado dentro de los
diez días siguientes a la instalación de la
Asamblea. Para su discusión y aprobación será
aplicable en lo que resulte conducente el
Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.

Es facultadexclusiva de!Jefe de Gobierno
del Distrito Federal elaborar yremitir el proyecto
de Constitución Política de k Ciudad de México,
que será discutido, en su caso modificado,
adicionado, y votado por k Asamblea
Constituyente, sin limitación alguru de materia.

popular, sin que resulte aplicable el artículo 62
constinicional.

D. Seisdesignados por el Presidente de la
Repúlslica.

E. Seisdesignados por elJefe de Gobierno
del Distrito Federal.

F. Todos los diputados constituyentes
ejercerán su encargo de forma lionorifica, por lo
que no percibirán remuneración alguna.

La ¿\samblea Constituyente ejercerá en
forma exclusiva todas ks funciones de Poder

Constituyente para la Ciudad de México y la
elección para su conformación se realizará el
primer domingo de junio de 2016 para instalarse
el 15 de septiembrede ese año, debiendo aprobar
la Constitución Política de k Ciudad de México,
a más tardar el 31 de enero de 2017, por ks dos
terceras partes de sus integrantes presentes.

Para k conducción de la sesión

constitutiva de la Asamblea Constiruyentc,
actuarán como Junta Instaladora los cinco
diputados constituyentes de mayor edad. La
Junta Instaladora estará constituida por un
Presidente, dos Vicepresidentes y dos
Secretarios. Eldiputado constituyente quecuente
con mayor antigüedad será el Presidente de la
Junta Instaladora. Serán Vicepresidentes los
diputados constituyentesque cuenten con lasdos
siguientes mayores antigüedades y, en calidad de
Secretarios les asistirán los siguientes dos
integrantes que cuenten con las sucesivas
mayores antigüedades.

La sesión de instalación de k Asamblea se

regirá, en lo que resulte conducente, por lo
preristo en el articulo 15 de la l^y Orgánica del
Congreso General de ¡os Estados Unidos
Mexicanos.

Corresponderá a la Junta Instaladora
conducir jos trabajos para k aprobación del
Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,
mismo que deberá ser aprobado dentro de los
diez días siguientes a la instalación de la
Asamblea. Para su discusión y aprobación será
aplicable en lo que resulte conducente el
Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.

Es facultadexclusiva delJefe de Gobierno
del Distrito Federal elaborar yremitirelproyecto
de Constitución Política de k Ciudad de México,
que será discutido, en su caso modificado,
adicionado, y votado por la Asamblea
Constituyente, sin limitación alguna de materia.



ElJefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de
la Constitución PoUtica de la Qudad de México a

la Asamblea Constituyente a más tardar el día en
que esta celebre su sesión de instalación.

Con la finalidad de cumplir con sus
funciones, la Asamblea Constimycnte de la
Ciudad de México, deberá crear, al menos, tres
comisiones para la discusión y aprobación de los
dictámenes relativos alproyecto de Constitución.

ElJefe de Gobierno deberá remitirel proyecto de
la Constitución Polídca de la Ciudad de México a

la Asamblea Constituiente a más tardar el día en

que ésta celebre su sesión de instalación.
Con la finalidad de cumplir con sus

funciones, la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México, deberá crear, al menos, tres
comisiones para la discusión y aprobación de los
dictámenes relativos al proyecto de Constitución.
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Comisión de Puntos Constitucionales

LISTA DEVOTACIÓN

Mendum al Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto en Materia de
Reforma Política del Distrito Federal, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos
constitucionales, para quedar como sigue.

PRESIDENTE

13 D.F (SPPRD)

DIP.DANIEL OROOÑE2 HERNANDEZ \
\ V ^

tn LUNTRA ABSTENCION

a

éá
SECRETARIO

01 MÉXICO (GPPRI)

DIP. EDGAR CASTILIO MARTINEZ

4

SECRETARIA

01 SINALOA (GPPRI)^

DIP.GLORIA HIMELOA FÉLIX
NIEBLA ^

/ jj

T *

SECRHARIA

09 GUANAJUATO (GPPRI)

DIP. YULMA ROCHA A6UILAR \\$\^V 1

ñtk
SECRETARIO

01 JALISCO (GPPAN)

DIP. JOSÉ hernAn cortés
BERUMEN

SECRETARIA

02 QUERÉTARO (GPPAN)

DIP. MARIa GUADALUPE
MURGUlA GUTIÉRREZ
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Comisión de Puntos Constitucionales

LISTA DE VOTACIÓN

Adendum al Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto en Materia de
Reforma Política del Distrito Federal, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales, para quedar como sigue.

éIÍé
SECRETARIO

W..W \ar

03 SONORA (GPPAN)

DIP. JAVIER ANTONIO NEBLINA
VEGA

A fAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Q

SECRETARIO

05 MÉXICO (GPPRO)

DIP.OMAR ORTEGA ALVAREZ rTw
yZ

/AZj

ék
SECRETARIO

09 MICHOACAn (GPPRO)

oip. Angel ii alanis pedraza

SECRETARIO

w jalisco (MC)

DIP. VfaOR MANUEL SANCHEZ OROZCO

" •

SECRETARIA

02 ZACATECAS (NA) /

DIP. SORALLA BAÑUELOS DE LA
TORRE

y ^

n
SECRETAR»

01 DURAN60 (PVEM)

DIP. LORENA CORONA VAIDÉS N



Comisión de Puntos Constitucionales

%

CAMARA DF, DIPl' lADOS LISTA DE VOTACIÓN
LXIII LEGISLATURA

Adendum al Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto en Materia de
Reforma Política del Distrito Federal, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales, para quedar como sigue.

éá
INTEGRANTE

16 VERACRUZ (GPPRI)

OIP.MARCO ANTONIO AGUÍLAR
YUNES

cm 1 nM MDd 1 CnCIMN

INTEGRANTE

02 QUERETARO (6PPI

OIP. BRAULIO MARIO GUERRA
URBÍOLA

i)

fe-
/

A

INTEGRANTE

01 ZACATECAS (6PPRI)\

OIP. BENJAMÍN MEDRANO QUE2ADA ^

ñ
INTEGRANTE

03 YUCATAN IGPPRI) /

DIP. IVONNE ARACEUY ORTEGA ^HECO .

ÉilÜ
INTEGRANTE

06 MEXfCO (GPPRII

OIP.DAVID SANCHEZ ISIDORO

m

INnGfWNTE

01 SINALOA (GPPRI)

OIP.MARTHA SOFÍA TAMAYO MORALES
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CÁ.\IAR.-\ Dt; DIPUTADOS LISTA DE VOTACIÓN
LXm LEGISLATUR/\

Adendum al Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto en Materia de
Reforma Política del Distrito Federal, a nombre de los Integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales, para quedar como sigue.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP

INTEGRANTE

O

•ti
INTEGRANTE

INTEGRANTE

éfk
INTEGRANTE

03 CAMPECHE (GPPRi)

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ

LANZ

OS SONORA {GPPRI)

OIP.HÉCTOR ULISES CRISTÓPULOl^
RÍOS

04 COAHUILA (GPPRI)

DIP. ARMANDO LUNA CANALES

08 GUANAJUATO

(6PPAN)

DIP. KARINA PADILLA AVIU

05 MÉXICO (GPPAN)

DIP. ULISES RAMÍREZ NUÑEZ

04 O.F (GPPAN)

DIP. SANTIAGO TASCADA

CORTINA

03 VERACRUZ

(GPPAN)

DIP. MIGUEL Angel yunes

LINARES

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

L



Comisión de Puntos Constitucionales

CAMvXRA DR DIPU TADOS
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Adendum al Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto en Materia de
Reforma Política del Distrito Federal, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales, para quedar como sigue.

LISTA DE VOTACIÓN

IHTECRANTE

50 COIIMA (GPPRO)

marIa luisa beltrAn reyes

9 1 cnci

k
INTEGRANTE

09 O.P (GPPRO)

EVEIYN PARRA AlVAREZ

INnGRANTE

04 PUEBLA (MORENA)

OIP.RODRIGO ABOALA DARTIGUES

Él
INTEGRANTE

03 D.F (MORENA)

OIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO

PEDRAZA

INTEGRANTE

01 JALISCO (PVEM)

OIP. JESÚS SESMA SUArEZ
h
V

\f
O

ÉlÉ
INTEGRANTE

04 D.F (PES)

OIP. HUGO ERIC FLORES

CERVANTES
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